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El término senescencia, sinónimo de 
envejecimiento, implica el final de la 
replicación celular (senescencia replicativa).

Aplicado a la piel, la senescencia celular es el 
principal proceso de desgaste y pérdida de 
fibroblastos.

Como resultado, las características 
funcionales que tenía la piel cuando era 
joven se van perdiendo.

Innovador activo que retrasa la senescencia

vitasourceTM

es una fracción purificada obtenida a partir de las raíces de 
Scutellaria baicalensis Georgi, estandarizada en baicalina.

Este activo se ha obtenido de la investigación realizada a partir de un 
screening con más de 40 extractos vegetales.

vitasourceTM

vitasourceTM retrasa la senescencia celular y recupera las 
características que tenían las células de la piel 10 años atrás

Revitalizar tu piel 10 años... ¡es un hecho!

El número de duplicaciones celulares de los 
fibroblastos depende de la edad:

A partir de los 30 años, el número de 
duplicaciones se reduce un 10% cada 
década.
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Cada vez que una célula se divide, se acortan 
sus telómeros y se reduce su capacidad 
replicativa reducida.

El inicio de la senescencia replicativa es 
causada por un acortamiento de los telómeros:

Los telómeros son una región de ADN 
no codificante que se encuentra en los 
extremos de los cromosomas, que 
juegan un papel muy importante en el 
envejecimiento.

Cuando los telómeros se acortan, la 
capacidad de duplicación de los 
fibroblastos se reduce.



Una tecnología exclusiva de Provital muestra 
que vitasourceTM aumenta un 10% el número 
de duplicaciones de los fibroblastos antes de 
entrar en senescencia.

Considerando que cada 10 años el número de 
duplicaciones se reduce un 10%,    
vitasourceTM revitaliza la piel 10 años.

Eficacia in vitro

ANTIEDAD

Eficacia in vitro

Identificación del vitasourceTM 

Parámetros de firmeza

Resultados:
10% aumento de las duplicaciones 
de los fibroblastos.
13% aumento reestructuración de la piel.
10,9% y 12,5% aumento de firmeza.
10,4% y 12,4% aumento de elasticidad.
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FIRMEZA
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Extensibilidad 

máxima

Uv
Extensibilidad 

retardada

% de variación entre placebo y vitasourceTM:

20 voluntarias entre 35 y 45 años. Placebo en un antebrazo y vitasourceTM (1,5%) en el otro, aplicado dos veces al día. Medidas 
realizadas a T0 y T56.

Parámetros de elasticidad
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ELASTICIDAD

Ue
Extensibilidad 

inmediata

Ur
Recuperación de la 

elasticidad inmediata

10,4%

12,4%

% de variación entre placebo y vitasourceTM:

Microrelieve cutáneo

Cuando se aplica vitasourceTM, la anisotropía 
cutánea disminuye, lo que implica una 
reestructuración de la piel.
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vitasourceTM CONTROL
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Baicalina

Polysorbate 20C 0,75

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
Dimethicone, Cetearyl Dimethicone 
Crosspolymer
Tocopheryl Acetate
Avocado Oil

B 0,25
5,00

0,50
3,00

Aqua (Water)
Propanediol
Carbomer
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium 
Hydroxide, Aqua (Water)
vitasourceTM

Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic Acid, 
Glycerin
Polyacrylate-14
Edelweiss - ECO

A 65,50
2,00
0,40
0,20

1,50
0,30

1,50
2,00

INCI / PCPC % (w/w)

MOLÉCULAS ACTIVAS

Retrasa el envejecimiento de los 
fibroblastos de la piel y la 
senescencia
Aumenta la firmeza, elasticidad y 
actividad de la piel
Rejuvenece el aspecto de la piel

PROPIEDADES

Innovador activo que retrasa la senescencia

vitasourceTM
ANTIEDAD

aplicaciones cosméticas

Ficha técnica Formulación

• Cosméticos rejuvenecedores faciales
• Reactivador celular cutáneo
• Cosmética preventiva antiedad
• Regenerador celular
• Tratamientos faciales intensivos

vitasourceTM 72400 Eternal Youth Creamy Gel

Aqua (Water), Sodium HydroxideE 0,70

Parfum (Fragrance)
Alcohol Denat.

D 0,30
15,00

Líquido transparente
Color amarillo verdoso - pardo 
claro

DOSIS RECOMENDADA

SOLUBILIDAD

ASPECTO

1 - 5 %

Soluble en soluciones acuosas

Polyacrylate-13, Polyisobutene, Polysorbate 20F 1,00

Calcium Sodium Borosilicate, Titanium DioxideG 0,10
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